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1. Introducción

Más del 25 por ciento de los habitantes del mundo, unos 1 600 millones de 
personas, dependen de los recursos forestales para su sustento, y de ellos, cerca de 
1 200 millones viven en condiciones de pobreza extrema (Banco Mundial, 2001). 
Esas personas carecen de los elementos básicos para mantener un nivel de vida 
decente, es decir, alimentos suficientes y nutritivos, viviendas adecuadas, acceso 
a servicios de salud, fuentes de energía, agua potable salubre, educación y un 
entorno saludable. Cuando en 2000 los gobiernos suscribieron la Declaración del 
Milenio y se comprometieron a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
acordaron reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza 
extrema para 2015.

Muchos pobres dependen de los bosques y los árboles fuera de ellos por ser 
éstos fuentes no sólo de alimentos, abrigo, prendas de vestir y calefacción, sino 
también de ingresos, ya que ofrecen la posibilidad de obtener empleo y de vender 
los excedentes de los bienes y servicios que proporcionan. No obstante, la medida 
en que esos recursos pueden paliar la pobreza y aumentar la seguridad alimentaria 
de las poblaciones vulnerables no está muy documentada o no resulta muy obvia 
para la mayoría de quienes se encargan de elaborar las políticas. Se sabe menos aún 
sobre cómo puede aprovecharse el potencial sin explotar del sector forestal para 
sacar a las personas de la pobreza o, al menos, mitigar sus efectos.

No incumbe únicamente a los gobiernos tomar medidas a este respecto. Si bien 
es cierto que se obtienen mejoras apreciables si se operan cambios acertados a 
nivel nacional dentro y fuera del ámbito forestal, los hechos demuestran que una 
reforma radical de las políticas y leyes no es siempre un requisito indispensable 
para mejorar la vida diaria de quienes están en dificultades. Por ejemplo, el personal 
forestal y otras personas que trabajan con las comunidades pueden contribuir a 
que las poblaciones pobres obtengan mayores beneficios de los recursos forestales 
ayudándolas a acceder a los mercados, adquirir técnicas de procesamiento, obtener 
variedades arbóreas mejoradas, combinar árboles y cultivos en sus tierras y formar 
asociaciones a fin de manejar conjuntamente los recursos, reforzar su poder de 
negociación y comercializar sus productos.

La presente guía propone a los profesionales y a las comunidades rurales a las 
que atienden diversas modalidades para prevenir, mitigar y reducir la pobreza 
mediante intervenciones basadas en los bosques. Por ello, su contenido puede 
resultar de interés para los funcionarios forestales de distrito, los extensionistas 
forestales y de desarrollo rural, los administradores y planificadores locales y 
quienes se ocupan de pequeñas empresas, incluidos sus asociados.

En este documento se pone el acento en la importancia de que las actividades 
estén adaptadas a las circunstancias de cada lugar y de que se apliquen enfoques 
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participativos a su diseño y ejecución. También se hace hincapié en cómo fomentar 
el cambio y actuar ante él para beneficiar a los habitantes de los bosques o sus 
cercanías, y ayudar a los usuarios a entender mejor aspectos como los siguientes:

• las diversas manifestaciones de la pobreza rural y las prioridades que deben 
considerarse a la hora de reducir este problema;

• las distintas maneras en que las decisiones locales dentro del sector forestal y 
fuera de él afectan a las comunidades rurales pobres –siendo las mujeres, los 
niños y los ancianos los más vulnerables–;

• las funciones de vital importancia que cumplen los sistemas forestales y 
agroforestales en la sostenibilidad de los medios de vida y la prevención de la 
pobreza;

• la medida en que los cambios en la ordenación forestal pueden provocar o 
agravar la pobreza; 

• la medida en que las prácticas forestales pueden contribuir más eficazmente 
a reducir la pobreza y a proteger la función de los bosques como fuente de 
sustento.

Las medidas prácticas propuestas se basan en los documentos disponibles 
actualmente sobre esta materia, además de estudios y experiencias sobre el 
terreno.
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